
Inversiones By Maná

¡Invierte bien, 
vive mejor!



Torre Jeshúa 8 ® es un proyecto de Inversiones by Maná  
Todos los derechos reservados © 2022







Nuestro proyecto Torre Jeshúa 8 se 
encontrará en una privilegiada 
ubicación a solo dos esquinas de la 
Av. 27 de Febrero y a tres esquinas de 
la Av. Núñez de Cáceres, en un 
entorno acogedor y de fácil acceso, 
ideal para vivir o invertir por su 
proximidad a:

Ubicación

Malls, restaurantes y bancos, a solo 

pasos de Down Town Center y su 

propuesta de cine, cadenas 

internacionales, tiendas y más

Centros educativos, institutos y próximo a 

una amplia variedad de franquicias 

gastronómicas internacionales.

A minutos del Parque Mirador Sur, un 

pulmón ecológico de nuestra ciudad con 

un set de instalaciones deportivas y de 

esparcimiento familiar.





Nuestro proyecto ha de ofrecer una 
propuesta moderna, elegante y con las 

previsiones de amenidades y 
terminaciones para una robusta 

constitución residencial.

Amenidades

Apartamentos de 2 habitaciones •

Elegante lobby con fina terminación •

Jacuzzi en el rooftop •

Terraza destechada con BBQ •

Terraza techada con bar •

Gimnasio totalmente equipado •

Playground interior para niños •

Ambientes de jardinería •



Derecho Reservado a cambiar sin previo aviso las caracteristicas, especificaciones y colores de los modelos ilustrados | Inversiones By Maná
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Terminaciones

Nuestra torre contará con 

apartamentos diseñados para una 

inteligente distribución de espacios, 

generando una buena iluminación y 

ventilación natural, así como el uso 

de acabados y materiales de 

calidad en nuestros baños, cocinas, 

pisos, revestimientos, etc.







Bloque A

N

S

EO

76.5 m² •

2 Habitaciones •

1 Parqueo •

2 Baños •



Bloque B

N

S

EO

• 77.7 m² 

• 2 Habitaciones

• 1 Parqueo

• 2½ Baños



Bloque C

N

S

EO

72.2 m² •

2 Habitaciones •

1 Parqueo •

2 Baños •



Bloque D

N

S

EO

• 92.5 m² 

• 2 Habitaciones

• 2 Parqueos

• 2½ Baños



Bloque E

N

S

EO

79.3 m² •

2 Habitaciones •

1 Parqueo •

2½ Baños •



Características

Controles de accesos y monitoreo 

con cámaras de vigilancia

Dos ascensores de última generación

Intercom video portero 

Preinstalación de cargadores para 

vehículos eléctricos

Lockers y áreas para paneles solares

Sistema contra incendio

Doble sistema de bombeo de agua

Pozo tubular

Planta eléctrica full

Gas común

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



• Reserva de US$5,000.00*

• 10% Separación con la firma del 
contrato

• 40% A completar en cuotas hasta 
Diciembre de 2025

• 50% Contra entrega

* 7 días para completar la separación. 
No reembolsable en caso de no 
continuar con la compra.

Forma de Pago



Nosotros

El grupo Inversiones By Maná, SRL, nace en el 

año 2006, con la finalidad de construir 

proyectos habitacionales de calidad, con 

estilos modernos ubicados en los mejores 

sectores de la zona metropolitana, dirigido a 

un público de buen gusto.

Misión

Ser una empresa que marque un camino en 

el sector de la construcción de nuestro país, 

reconocida, capacitada, responsable, con 

clientes totalmente satisfechos.

Visión

Proveer soluciones inmobiliarias de calidad, 

satisfaciendo las expectativas de nuestros 

clientes y colaboradores, comprometidos 

con dar lo mejor y ganar la confianza de 

nuestros clientes.

Valores

- Capacidad de Negocios

- Responsabilidad

- Honestidad

- Compromiso

- Espíritu de trabajo en equipo



www.jeshuard.com

Visite nuestra web www.jeshuard.com 
y conozca nuestro portafolio de 
proyectos realizados, así como la 
disponibilidad actual, plantas 
amuebladas y todas las informaciones 
de lugar.







Av. Rómulo Betancourt #555, 
Suite 1-E, Edif. Luz Divina, 
Sto. Dgo. , D. N., Rep. Dom.

(809) 518 2232

(829) 470 8830

(809) 707 7381

www.jeshuard.com
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